
PENSAR

“La presencia de una meta más o menos definida ilumina el camino a seguir, aviva el interés 
y permite valorar los distintos aspectos de la disciplina destacando lo primario y relegando 
lo secundario al lugar que corresponda. Eliminada la meta, la marcha parece a la deriva, el 
panorama adquiere un aspecto monótono indiferenciado y todo aparece como una acumu-
lación de especulaciones difíciles y aburridas”. Dr. Alberto Calderón
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Mirá las soluciones en Leñitas Geométricas Nº 14 (2ª época).

PROBLEMA

Un granero tiene forma de paralelepípedo de 13 m de largo, 10 m de ancho y 5 m de alto. Se pintan las paredes por 
dentro y por fuera, el techo por dentro y no se toca el suelo. El número total de m2 pintados es: 

a. 360;           b. 460;            c. 490;            d. 590;            e. 720.

RESOLVER CON REGLA Y COMPÁS

Tres puntos se encuentran en aristas laterales de una caja de base cuadrada de 1 cm de lado y de 
5 cm de altura. Los puntos están a 1 cm, 2 cm y 4 cm de altura respectivamente. ¿A qué altura 
está el punto resultante de la intersección de la arista restante con el plano que pasa por estos tres 
puntos? ¿Cuánto miden el área y el perímetro de la sección de la caja por dicho plano? 

con 
imaginaciónNº 14 - 1ª quincena septiembre 2020

Esta hoja está pensada para poner en el pizarrón a 
la vista de todos.

En tiempos de cuarentena, este material es 
ideal como actividad de entrenamiento para las 
competencias.

El objetivo es que forme parte de un nuevo tiempo 
y estilo en el paisaje escolar. 

Discutí entre muchos las distintas soluciones y enviá las más 
interesantes a Norma Pietrocola: norma@oma.org.ar.  
¡Esperamos las respuestas!

( )

¡NOVEDADES 
DE ÚLTIMO 
MOMENTO! 

Apología de un matemático, de Godfrey Harold  Hardy.  
"Estas páginas servirán para animar a matemáticos y no 
matemáticos a meditar profundamente sobre el sentido 
mismo del quehacer matemático". Miguel de Guzmán

En la Red Olímpica ya estamos realizando envíos de todos nuestros títulos a 
todo el país bajo el sistema contra reembolso o delivery.  ¡Hacé tu pedido!

Pedidos a  fenchu@oma.org.ar
11 4826 8976 y (por WhatsApp) +54 9 11 5035 7537

Godfrey Harold Hardy

Apología 
de un 

matemático
La Olimpiada Matemática Argentina tiene una lar-
ga trayectoria promoviendo esta disciplina entre 
los jóvenes estudiantes, pero pensar en ser ma-
temático conduce a mil preguntas que requieren 
respuestas, muchas de las cuales solo las pueden 
dar los matemáticos. No es tarea fácil. Por eso 
es interesante escuchar a aquellos que, como 
Godfrey H. Hardy, han escrito sobre sus experien-
cias y nos ofrecen su punto de vista. 

¿Qué hace cotidianamente un matemático? El mate-
mático es un hacedor de matemática. No obstan-
te, “nuestro desafío es hacer buena matemática” 
era la respuesta convencida del doctor Alberto 
González Domínguez, fi gura señera de la mate-
mática argentina durante cincuenta años del siglo 
XX. El libro de Hardy que hoy presentamos con-
tiene, precisamente, sus opiniones acerca de qué 
es la buena matemática. Como toda opinión, fue 
ampliamente discutida en el medio. 

Invadido por la consternación, en La apología de la 
matemática el autor muestra su realidad; es que en 
ese momento sufría una depresión. Sin embargo, 
su discurso es ágil y preciso, y sus ideas están ex-
presadas de manera concisa pero muy clara. Por 
ello este libro es ideal para provocar el debate, 
para disentir con sus argumentos, para estar en 
desacuerdo con Hardy. Consideramos que pue-
de ser muy útil para profesores de matemáticas 
de enseñanza secundaria que quieran fomentar el 
pensamiento crítico entre sus alumnos. Y, por qué 
no, para todo aquel que sea capaz de apreciar la 
belleza de las matemáticas. 

Hardy fue un sabio que le dio un estilo a la ma-
temática del siglo XX, como bien lo podemos 
apreciar en su libro principal, An Introduction to 
the Theory of Numbers (Oxford, Clarendon Press, 
1938), escrito junto con Edward M. Wright. Una 
obra que, seguramente, forma parte de la biblio-
teca actual de los principales referentes de esta 
comunidad académica.


